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Bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal para la contratación
de personal con carácter eventual en EMSISA Empresa Municipal, S.A.

Objeto de la convocatoria.
La Dirección de EMSISA Empresa Municipal, S.A. hace publicas, mediante el presente dócumentó, las bases
de la cónvócatória publica para la creación de una bólsa de empleó tempóral para la cóntratación eventual
de persónal de limpieza de EMSISA Empresa Municipal, S.A.
Definición del puesto.
Limpiadór/a encuadradó en la categóría córrespóndiente del Cónvenió Cólectivó de aplicación en el
Centró de Trabajó al que sea destinadó/a.
Funciónes basicas:
Trabajadóres/as que cón plenitud de cónócimientós teóricó-practicós, y de facultades, dóminan en su
cónjuntó el manejó y funciónamientó de lós utiles y maquinas própiós y adecuadós para la limpieza en
general y aplica raciónalmente y para cada casó lós tratamientós adecuadós, cón la iniciativa, rendimientó,
respónsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el usó de materiales, equipós, próductós ó utiles própiós
de limpieza y que ejecutan cón diligencia las tareas de fregadó, desempólvadó y barridó de suelós, techós,
paredes, móbiliarió, cristaleras, puertas, ventanas, etc . de lócales y recintós.
Requisitos de presentación de los/as candidatos/as.
1. Tener la naciónalidad espan, óla ó permisó de residencia en vigór.
2. Tener cumplidós lós dieciseis an, ós.
Presentación de solicitudes.
Lós/as interesadós/as deberan presentar su sólicitud, en el módeló óficial facilitadó pór la empresa, en el
el Registró de Entrada de EMSISA Empresa Municipal, S.A., sitó en Calle de la Plaza, numeró 3, 4º nivel de
Chiclana de la Fróntera (Cadiz), en persóna, nó admitiendóse la presentación pór cualquier ótró medió
que nó sea el presencial.
El plazó para presentar las sólicitudes finalizara el martes 15 de octubre de 2019 a las 14:00 horas.
Las sólicitudes deberan ir acómpan, adas de la siguiente dócumentación:
Dócumentación OBLIGATORIA
1. Fótócópia D.N.I. ó dócumentó acreditativó de la identidad del sólicitante.
2. Curriculum Vitae actualizadó.
3. Certificadó de Vida Labóral.
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4. Acreditar la cualificación prófesiónal específica de Limpiadór/a de óficinas, hóteles y ótrós
establecimientós mediante las titulaciónes ó Certificadós de prófesiónalidad córrespóndiente y/ó
experiencia prófesiónal en puestó de similar categóría.
Dócumentación OPCIONAL
1. Cópia de tódós lós Cóntratós de Trabajó, Certificadós de Empresa y/ó Nóminas, de trabajós
relaciónadós cón el puestó a cubrir.
2. Dócumentación acreditativa de la fórmación.
Con carácter general, y en todo caso, en el supuesto de que los/as candidatos/as no presenten la
documentación en plazo, no podrán aportarla posteriormente, quedando sin valorar aquellos
méritos que se presenten fuera del plazo de recogida de instancias.
Así mismo, quedarán sin valorar todos aquellos méritos que no queden fehacientemente
justificados en la documentación aportada junto a la solicitud.
Valoración de candidatos.
Las sólicitudes presentadas se valóraran atendiendó a lós siguientes criteriós.
a). Valoración de Méritos. Maximó 3,5 puntós.

•

Experiencia profesional. Valórandóse lós trabajós en lós que hayan realizadó tareas
relaciónadas cón el puestó a cubrir.: 0,05 puntos por mes trabajado.

•

La experiencia prófesiónal desempen, ada en puestós de igual categóría en EMSISA
Empresa Municipal, S.A. se valóraran: 0,1 puntos por mes trabajado.

•

La experiencia prófesiónal se justificara mediante Certificadó de Vida Labóral
actualizadó y cópia de Cóntratós de Trabajó, Certificadós de Empresa ó Nóminas. Sóló
se valórara la experiencia en puestós de igual ó similar categóría que queden
fehacientemente acreditadós en la dócumentación apórtada.

b) Valoración de formación. Maximó 1,5 puntós.

•

Sóló se valóraran la fórmación, reglada ó nó, que se haya acreditadó dócumentalmente
y en la que cónste el numeró de hóras de cada cursó. Lós certificadós y títulós en lós que
nó figure expresamente el numeró de hóras de la acción fórmativa, seran baremadós
cón la puntuación mínima, córrespóndiente a una hóra de fórmación.
Se baremaran lós cursós, cursillós ó jórnadas a 0,005 puntos por hora de formación
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Comunicación de seleccionados.
Tras la evaluación de las sólicitudes, pór el Departamentó de RR.HH. se dara a cónócer la valóración de
lós/as candidatós/as pór órden de puntuación.
Esta relación se expóndra en la Web y en el tablón de anunciós de EMSISA Empresa Municipal, S.A., el día
25 de octubre 2019.
Tódós/as lós/as candidatós/as, independientemente de la puntuación óbtenida, seran incluidós en este
listadó. sóló seran excluidós/as aquellós/as que nó apórten la dócumentación óbligatória requerida.
Una vez publicada la relación de candidatós/as, se abre un plazó de alegaciónes que finalizara el día
30 de octubre de 2019 a las 14:00 horas.
Una vez transcurridó el plazó para alegaciónes, la Dirección de EMSISA hara publica la lista definitiva de
selecciónadós/as en la Web y en el tablón de anunciós de EMSISA Empresa Municipal, S.A., que la
cónfórmaran lós/as 150 aspirantes que hayan óbtenidó la mayór puntuación, siendó la nóta de córte
aquella que tenga el/la candidató/a que ócupe la 150ª pósición. Tódós/as lós/as aspirantes situadós/as
a partir de la pósición 151ª y que tengan la misma puntuación que el/la situadó/a en la 150ª pósición
tambien fórmara parte de esta Bólsa de empleó.
FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.
Una vez selecciónadós/as lós/as 150 candidatós/as que van a fórmar parte de la Bólsa de empleó, se
prócedera a órdenar lós/as candidatós/as POR ORDEN ALFABEA TICO.
Se realizara un sórteó, mediante una cómisión establecida a tal efectó, y de fórma aleatória se
establecera la letra a partir de la cual se cómenzaran a realizar lós llamamientós.
Lós Cóntratós se fórmalizaran en el mómentó que se próduzca una necesidad en el Servició, previó
llamamientó de lós/as integrantes de la lista cónfórme a lós siguientes criteriós:
a) Se prócedera al llamamientó segun el órden establecidó, cómenzandó en cada sustitución pór el/la
siguiente en órden alfabeticó al/la ultimó/a candidató/a selecciónadó/a.
b) El llamamientó se realizara pór telefónó, al numeró/s cónsignadós en la sólicitud. Se entendera
desistida la óferta de empleó en el casó de nó póder cóntactar cón el candidató/a selecciónadó/a tras
tres intentós, siendó el ultimó a traves de envíó de SMS.
c) La persóna cóntratada tempóralmente permanecera en la bólsa en el lugar que ócupaba antes de la
cóntratación en función del órden alfabeticó establecidó. El órden de llamada sera rótatórió, vólviendó a
cómenzar desde el/la primer/a selecciónadó/a una vez realizadó el llamamientó al ultimó/a candidató/
a de la bólsa.
d) Si un/a candidató/a fuese llamadó/a para su cóntratación y renunciara a ella se pasara
autómaticamente al llamamientó del/la siguiente de la bólsa. La persóna que renuncia permanecera en
la bólsa en el mismó lugar que ócupaba antes del llamamientó en función de su órden alfabeticó.
e) Seran causa de baja en dicha bólsa la demóstración de falsedad sóbre lós datós reflejadós en la
sólicitud.
f) Pór su especial vinculación cón el Excmó. Ayuntamientó de Chiclana, y dadó su caracter publicó y
sócial, EMSISA Empresa Municipal, S.A. se reserva el derechó a realizar el llamamientó a cualquier
persóna de Chiclana de la Fróntera, que le sea derivada desde la Delegación Municipal de Serviciós
Sóciales, y que se encuentre en situación especial de vulnerabilidad y/ó exclusión sócial.
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El cupó para esta BOLSA SOCIAL sera de una persóna llamada pór cada veinticincó llamamientós
realizadós en la BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL.
VIGENCIA DE LA BOLSA.
La bólsa de trabajó tendra una duración de tres an, ós, cóntadós de fecha a fecha a partir del día siguiente
al de la publicación de la lista definitiva, que pódra prórrógarse hasta un an, ó mas, siempre que existan
candidatós/as que nó hayan sidó llamadós.

En Chiclana de la Fra., a 30 de septiembre de 2019.
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